
SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

ÁCIDO OBETICÓLICO (OCALIVA®)

5 mg cápsulas

10 mg cápsulas



¿Qué es y para qué se utiliza?

El ácido obeticólico (Ocaliva®) reduce la exposición del hígado a los ácidos biliares. Se utiliza junto con el ácido
ursodesoxicólico en el tratamiento de la colangitis biliar primaria.
Hay situaciones en las que se puede utilizar en monoterapia si su médico así se lo ha indicado.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome los comprimidos enteros. No es recomendable masticar,
triturar o partir los comprimidos. Puede tomarlos CON o SIN alimentos.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: prurito, dolor y molestias abdominales, y astenia.
También pueden aparecer mareos, palpitaciones, dolor orofaríngeo, estreñimiento, erupción cutánea, dolor
articular, fiebre o edema. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Recuerde...

• Si apareciera prurito intolerable, contacte con su médico que le indicará qué estrategia debe utilizar para
controlarlo. No deje de tomar el medicamento sin informar antes a su médico o farmacéutico.

• Cuando se administren resinas secuestradoras de ácidos biliares de manera concomitante, el ácido
obeticólico debe tomarse al menos 4-6 horas antes o 4-6 horas después de la resina.

• Este medicamento se le ha prescrito a Ud. personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya
que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

• No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad (el último día del mes que marca el embalaje).
• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.
• Nuestro horario de dispensación es de lunes a viernes de 8:15 a 18:30h. También puede contactar con

nosotros de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h en el teléfono 91 426 5137/91 586 7714.

¿Cómo conservarlo?

A Tª ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre que sea
posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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ÁCIDO OBETICÓLICO (OCALIVA®) 

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, a no ser que la siguiente dosis se encuentre más próxima que la
olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
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¡Atención!

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta),
suplemento dietético o producto natural que esté tomando.
Si quedara embarazada durante el tratamiento, informe inmediatamente.
Consulte con su médico la posibilidad de lactancia materna.


